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La plenaria de la Sección de Educación y Políticas Educativas de LASA tuvo lugar el 28 de 
mayo del 2015 en San Juan, PR. Participaron 51 miembros quienes eligieron al comité ejecutivo 
2015-2016: Oresta López (Colegio de San Luis, México), jefa; Teresa González Pérez 
(Universidad de La Laguna, España) co-jefa; Enrique Martínez Larrechea (Instituto Universitario 
CLAEH, Uruguay) secretario-tesorero; y Vera Lucia Felicetti (Centro Universitario de La 
Salle—Unilasalle, Brasil), Héctor R. Gertel (Universidad de Córdoba, Argentina), y Jorge 
Enrique Delgado (Universidad de Pittsburgh, EE.UU./Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia), vocales. Se preguntará a Erwin Epstein (Loyola University, EE.UU.) si estaría 
interesado en continuar un periodo más como vocal. Oresta López presentó un resumen del acta 
del 2014 (disponible en http://lasa.international.pitt.edu/sections/educacion-polaticaseducativas/). 
Mauricio Horn propuso crear un sistema de votación en línea para la Sección, que cuenta con 
102 miembros y US$1.971,98 en caja. Se crearán dos premios: “Trayectoria en Investigación 
Educativa en América Latina” y “Mejor Artículo Académico” (para doctorandos y doctores 
noveles graduados entre 2011 y 2015). En su primera versión (2016), ambos premios se llamarán 
“Paulo Freire”. Se incluirá el nombre de una educadora destacada a partir del 2017 para el mejor 
artículo (por determinar). Se crearon dos comisiones para revisar criterios y lanzar convocatorias. 
Unilasalle dará una pasantía que cubre la matrícula por un semestre en ese Centro al Premio al 
Mejor Artículo. Se invitó a otros miembros a ofrecer contribuciones similares. Norberto 
Fernández invitó a adherirse al proyecto Cátedra UNESCO “Educación y Futuro”. Correo 
electrónico de la Sección: educacionlasa@gmail.com. 
 

 

Latin American Studies Association 

Sección de Educación y Políticas Educativas 

Informe reuniones de la Sección, 28 y 29 de mayo del 2015 

 

Las reuniones general de los miembros y del comité ejecutivo de la Sección de Educación y 
Políticas Educativas de LASA tuvieron lugar el 28 y 29 de mayo del 2015 en San Juan, Puerto 
Rico. La asamblea general contó con la participación de 51 miembros quienes eligieron al nuevo 
comité ejecutivo que está compuesto por: Oresta López (Colegio de San Luis, México), Chair; 
Teresa González Pérez (Universidad de La Laguna, España) Co-chair; Enrique Martínez 
Larrechea (Instituto Universitario CLAEH, Uruguay) Secretary-Treasurer; y Vera Lucia 
Felicetti (Centro Universitario de La Salle—Unilasalle, Canoas, Brasil), Héctor R. Gertel 



(Universidad de Córdoba, Argentina), y Jorge Enrique Delgado (Universidad de Pittsburgh, 
Estados Unidos/Pontificia Universidad Javeriana, Colombia). El correo electrónico de la Sección 
es educacionlasa@gmail.com. Se continuó la deliberación iniciada en la asamblea general del 
2014 con respecto a los dos premios de la sección. El primer premio será otorgado a algún 
académico con gran “trayectoria en investigación educativa en América Latina” y el segundo se 
dará al mejor “artículo académico” dirigido a estudiantes de doctorado y doctores noveles 
(graduados entre el 2011 y el 2015). Se acordó que en su primera versión del 2016 ambos se 
llamarán “Premio Paulo Freire” en ambas modalidades. Asimismo, se crearon dos comisiones 
para revisar los criterios de cada premio tal y como están escritos hasta ahora y establecerán los 
términos para lanzar la convocatoria. Unilasalle ofreció contribuir en especie a la 
placa/certificado que se otorgue para el premio al mejor artículo académico. La contribución es 
una pasantía que cubre la matrícula por un semestre en ese centro universitario. Se invitó 
también a los miembros de la Sección afiliados a programas de doctorado a ofrecer 
contribuciones similares a la de Lasalle y que el recipiente del premio pueda escoger. En la 
reunión del comité ejecutivo se acordó que próximamente se comenzará a publicar un boletín de 
noticias de la Sección. Los responsables de este proyecto serán Oresta López y Enrique Martínez 
Larrechea. Por su parte, Oresta López y Jorge Delgado serán los responsables de las propuestas 
de paneles invitados para el Congreso de LASA en el 2016 que tendrá lugar en la ciudad de 
Nueva York, a propósitos del cincuentenario de creación de LASA. Se propuso crear una 
comisión compuesta por Erwin Epstein, Daniel Schugurensky, Norberto Fernández y Jorge 
Delgado para trabajar los términos del premio a la trayectoria. Igualmente, la comisión que se 
invitará a trabajar el premio al mejor artículo estará compuesta por Vera Felicetti, Lidia Raesfeld 
y Héctor Gertel. Otros de los proyectos que el comité ejecutivo tendrá son desarrollar el plan 
estratégico 2015-2016, desarrollar las redes sociales y una lista de correo, y actualizar la página 
en internet de la Sección.  
  



 


